
GUÍA DE RECURSOS: COLECTIVO JÓVENES (1)

Infórmate sobre
tu primer empleo,

formación, 
prácticas...

INFORJOVEN
Facilitar información 
 general y recursos
 de empleo juvenil

Pincha en los nombres para acceder a las web de los diferentes recursos

PRIMER
 EMPLEO

Portal de empleo y 
prácticas online

EMPLEO JOVEN
Facilitar información  
general y recursos de

 empleo juvenil

EURES-RED
EUROPEA

Facilitar información
 para la búsqueda
 empleo en Europa

EURES 
EMPRESAS

Facilitar información 
para la búsqueda de

trabajadores/as 
en Europa

GARANTÍA
EMPLEO 
JUVENIL

Inscripción fichero
Garantía
Juvenil

ASOCIACION
JOVENES

EMPRESARIAS/OS

Asesoramiento
 autoempleo jóvenes

POEJ-ITINERARIO
FORMATIVO

LABORAL PARA
JOVENES

Cursos gratuitos 
para jóvenes

RED OFICINAS 
DE INFORMACIÓN

JUVENIL
AYUNTAMIENTO

MADRID
Facilitar información 
 general y recursos de

empleo juvenil

CENTROS 
JUVENILES

MUNICIPIO MADRID - 
AYUNTAMIENTO

MADRID
Actividades ocio, tiempo 

libre y talleres 
formativos

QUEDA-T.COM
Actividades ocio, 

tiempo libre y talleres
formativos

AYUNTAMIENTO
DE MADRID
JUVENTUD

Facilitar información 
 general y recursos de

empleo juvenil

CAMPAÑA
JOVEN

AYUNTAMIENTO
DE MADRID

Cursos gratuitos
 para jóvenes

ESCUELA
 ANIMACIÓN Y
TIEMPO LIBRE -

CAM
Cursos gratuitos 

para jóvenes

VOLUNTARIADO,
PRÁCTICAS Y

EMPLEO: EUROPA
JOVEN MADRID

Facilitar información
 para la búsqueda
 empleo en Europa

INFORJOVEN - 
CAM

Facilitar información 
 general y recursos de

empleo juvenil

PORTAL EUROPEO
JUVENTUD

Facilitar información para 
la búsqueda empleo

 en Europa

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://www.primerempleo.com/
http://www.empleo.gob.es/eu/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.sepe.es/contenidos/empresas/ofertas_empleo/encontrar_empleo_europa_empresas.html
http://www.empleo.gob.es/eu/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.ajemad.es/
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cultura-y-ocio/Juventud/Destacamos/Red-municipal-de-informacion-juvenil?vgnextfmt=default&vgnextoid=0eff5fe226a5d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=5a34456cc89d8010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
https://centrosjuvenilesmadrid.weebly.com/
https://sites.google.com/site/quedatcon/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Jovenes?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3e10b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=3e10b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Jovenes/Actividades-y-eventos?vgnextfmt=default&vgnextchannel=46c6b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=46c6b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion
http://www.europajoven.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
https://europa.eu/youth/eu/employment-and-entrepreneurship/jobs_es


GUÍA DE RECURSOS: COLECTIVO JÓVENES (2)

Infórmate sobre
tu primer empleo,

formación, 
prácticas...

INJUVE - 
EMPLEO

Facilitar información 
 general y recursos 
de empleo juvenil

Pincha en los nombres para acceder a las web de los diferentes recursos

INJUVE - 
CURSOS

Cursos gratuitos 
para jóvenes

COLEGIOS
COMUNIDAD

MADRID

Buscador colegios por 
criterios especialidades

formativas

ASOCIACIÓN
JÓVENES

EMPRESARIOS/AS
MADRID

Asesoramiento autoempleo
jóvenes

BIBLIOTECAS
MUNICIPALES-
CONFERENCIAS

Asesoramiento 
autoempleo jóvenes

IMPACT HUB-
EMPRENDIMIENTO

SOCIAL

Facilitar información 
 general y recursos de

empleo juvenil

Programa de
 orientación socio-laboral

para jóvenes en riesgo
exclusión social

ASPA

Programa de 
orientación socio-laboral
para jóvenes en riesgo

exclusión social

FUNDACIÓN
ADSIS

Apoyo socioeducativo
menores de 18 años

SERVICIO 
EDUCACIÓN SOCIAL -

AYTO DE MADRID

Programa de 
orientación socio-laboral
para jóvenes en riesgo

exclusión social

ASOCIACIÓN
ESLABÓN

Facilitar información 
 general y recursos de

empleo juvenil

RED DE
ASOCIACIONES

JUVENILES -
AYTO DE MADRID

Cursos gratuitos
para jóvenes

TALENTUM
TELEFONICA-

FORMACIÓN EN
COMPETENCIA
DIGITAL PARA

JOVENES

Portal de empleo y 
prácticas online

COIE 
UNIVERSIDAD 

UAM

Portal de empleo y 
prácticas online

COIE 
UNIVERSIDAD 

UCM

Portal de empleo y 
prácticas online

COIE 
UNIVERSIDAD 

UPM

Portal de empleo y 
prácticas online

FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD-

EMPRESA

Programa de 
orientación socio-laboral
para jóvenes en riesgo

exclusión social

ASOCIACIÓN 
NORTE JOVEN

http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/
http://www.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarConsultaGeneral.icm
http://ajemadrid.es/
https://bibliotecas.madrid.es/portal/site/bibliotecas/menuitem.a827c4682342b2ccef25e767a8a409a0/?page=0&newSearch=true&vgnextoid=23c86cf070dc3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&texto=&vgnextlocale=es&distrito=&idioma=es&fechaIni=&tema=2e73fe514e6c5110VgnVCM1000000b205a0aTAXC&vgnextfmt=default&fechaAccesible=&vgnextchannel=23c86cf070dc3510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&enviar=buscar&cuando=cuandoCualquiera&lugar=&tipo=d8dfc5e290e06310VgnVCM100000171f5a0aTAXC
https://madrid.impacthub.net/tag/emprendimiento-social/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Servicios-sociales/Menores-y-Familia/Centros-para-Adolescentes-y-Jovenes-ASPA?vgnextoid=12684520636a8210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=aa56df2c54872210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.fundacionadsis.org/es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-familia/Servicio-de-Educacion-Social?vgnextfmt=default&vgnextoid=4ea1844d25f45210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2fbfb7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://eslabon.org/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Pinar-de-la-Elipa/Asociaciones-juveniles?vgnextfmt=default&vgnextoid=825914b3c84ed010VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=0c872e3d07cbe210VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://talentumtelefonica.com/
https://www.uam.es/ope/
https://www.ucm.es/practicas-estudiantes
http://www.upm.es/Estudiantes/EmpleoPracticas/COIE
https://www.talentoteca.es/
https://nortejoven.org/

